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LA ESTACIÓN DE SAN BERNARDO DE SEVILLA Y SU ENTORNO1850-1950

En el año 1852 se aprueba la construcción de la línea ferroviaria Sevilla – Cádiz, se inaugurará el 1 de 

marzo de 1860. El trazado ferroviario ya aparece en los planos de la ciudad de Sevilla desde 1868.    

La Estación de San Bernardo  se construirá bajo el proyecto que el ingeniero Agustín Juberd realiza para la 

Compañía de Ferrocarriles Andaluces en 1886, y que se inaugurará en 1902.

Vamos a visitar esta zona de Sevilla en el espacio de tiempo comprendido entre 1850–1950 para hacer un 

recorrido por la historia y arquitectura de una ciudad que sufrirá en este periodo  una gran trasformación 

debido al auge económico e industrial y a la Exposición Iberoamericana de 1929.

Aún estamos a tiempo de visitar la Puerta de Carne, una de las principales entradas del recinto  Aún estamos a tiempo de visitar la Puerta de Carne, una de las principales entradas del recinto  

amurallado, pero la expansión de la ciudad exigirá la demolición de la mayor parte de las puertas y lienzos 

de muralla que la circundan y esta sería demolida en 1864, a extramuros y en dirección del Barrio de San 

Bernardo a la derecha nos encontramos con el Cuartel de Caballería, hoy en día sede de la Diputación 

Provincial de Sevilla, más adelante y a la derecha se encontraría el Matadero que fue edificado en tiempos 

de los Reyes Católicos, tendremos que avanzar  en el espacio y en el tiempo, a la década de 1920-1930, se 

construirán el Puente de San Bernardo y  a la derecha de este la Estación de Bomberos, obras del insigne 

arquitecto regionalista  Juan Talavera y Heredia, a la izquierda del Puente en 1926 se construye el Mercado 

de la Puerta de la Carne obra de los arquitectos Gabriel Lupiañez Gely y Aurelio Gómez  Millán, una de las 

primeras obras de Arquitectura Racionalista  que hoy en día se encuentra en total abandono.



Desde lo alto del puente y a la derecha vemos la Estación de San Bernardo,  lo bajamos y llegamos al barrio 

de San Bernardo y a la Real Fábrica de Artillería  cuya fundación data del siglo XVI siendo remodelada y 

ampliada en 1782 por orden de Carlos III 

Tendríamos que andar 100m más para alcanzar los restos de la Buhaira, un complejo de palacios y jardines 

construido en el siglo XII por el califa almohade Abu Yacub Yusub a semejanza de Medina Azahara y que 

posteriormente se le conocería como la Huerta del Rey.

Un poco más a la derecha los cimientos de una iglesia nos recuerdan a un arquitecto memorable, Aníbal 

González  Álvarez-Ossorio y su Basílica de la Milagrosa, un proyecto inacabado debido a la prematura  

muerte del arquitecto. 

Frente a los mencionados jardines de la Buhaira, el 6 de junio de 1918, se inaugura  la plaza de toros 

Monumental, primer edificio construido en Sevilla con hormigón armado por el arquitecto José Espiau y 

Muñoz y el ingeniero Francisco Urcola, con una capacidad de 23.055 espectadores casi doblaba el aforo de 

la Maestranza, esta plaza se cerraría por problemas estructurales en 1921 y se demolería en 1930, de ella 

solo queda una pequeña puerta que indica el emplazamiento que ésta tuvo.

En 1944 se construye la Estación de Autobuses del Prado, obra del arquitecto Rodrigo Medina Benjumea. 

Un paseo por la historia y la arquitectura de esta bella ciudad, rica en monumentos y eventos históricos 

que le han imprimido un carácter especial y diferente y en la que cada vez que se pasea por sus calles, se 

descubre algo nuevo.



LINEA FERROVIARIA SEVILLA – JEREZ – CÁDIZ

Por Real Decreto de 28 de agosto de 1852  se otorga la concesión definitiva para construir por cuenta del 

Estado una línea férrea de Jerez a Sevilla, por Lebrija, Cabezas de San Juan, Utrera y Alcalá, también 

construiría la sección de Jerez a Cádiz.  La prensa de Cádiz en noviembre de 1852, daba la noticia de que 

habían llegado a la capital los doce ingenieros ingleses que iban a levantar los planos del ferrocarril de 

Sevilla a Cádiz. 

La Real Orden de 7 de noviembre de 1853 aprueba el trazado general y autoriza a que se inicien las obras, 

estas comenzarían el 19-11- 1853. En enero de 1854, el periódico El Comercio de Cádiz informa de que en 

las obras estaban ocupados unos ochocientos trabajadores divididos en cuadrillas, y que los planos las obras estaban ocupados unos ochocientos trabajadores divididos en cuadrillas, y que los planos 

provisionales de la segunda sección de Jerez a Sevilla, habían sido ya aprobados por el Gobierno. 

El 2 de noviembre de 1856 se inician los trabajos de la línea férrea en Utrera y por Real Decreto de 4-3-

1857 se autoriza la formación de la sociedad anónima denominada Compañía de los ferrocarriles de Sevilla 

a Jerez y de Puerto Real a Cádiz.

El 30-8-1859 se realiza el primer ensayo circulando por toda la línea de Jerez a Sevilla, inaugurándose 

definitivamente el 1-3-1860, serán 102,5 kilómetros de recorrido.

AMPLIAR INFORMACIÓN.        



LINEA FERROVIARIA SEVILLA – JEREZ – CÁDIZ



Comenzamos este paseo por la Puerta de la Carne



Puerta de la Carne



A continuación encontrábamos 
el ¨Cuartel de Caballería¨.

Placa Cervantina en una de sus 
fachadas en la que se menciona  
la proximidad del  Matadero y 
que este era una de las tres cosas 
que el rey tenía por ganar en 
Sevilla, ¨Rinconete y Cortadillo¨. 



Parque de bomberos de Juan Talavera y Heredia 1921-1922
Puente San Bernardo de Juan Talavera y Heredia y José Luís de Casso 1924 



Mercado Puerta de la Carne 
proyectado por Aurelio 
Gómez Millán y Gabriel 
Lupiáñez Gely en 1926, es 
una de las primeras obras 
del racionalismo sevillano y 
se construiría sobre el 
antiguo mercado.



ESTACIÓN

Primer plano de Sevilla de  1868 en el que aparece 
representada una estación de tren primitiva. 



Estación de San Bernardo o de Cádiz, construida bajo la dirección del ingeniero Agustín Juberd para la 
Compañía de los Ferrocarriles Andaluces en 1902.



Plano de Sevilla 1910  en el que se ve 
dibuja la planta de la nueva estación de 
San Bernardo inaugurada en 1902.



Plaza de 
América

Plaza de 
España

Plano de Sevilla 1918 en la que se representa la 
estación de San Bernardo  junto al Cuartel de 
Caballería, el Matadero y la Fábrica de Artillería y en 
la que ya aparece el trazado de la Plaza de España , 
obra central de la Exposición del 29 y la plaza de 
América que se construye entre 1913-1916.



ESTACIÓN DE SAN BERNARDO

PLAZA DE TOROS MONUMENTAL

FÁBRICA DE ELECTRICIDAD

REAL FÁBRICA DE ARTILLERÍA

JARDINES DE LA BUHAIRA

Vistas aérea de 1929  

PLAZA DE ESPAÑA

ESTACIÓN DE SAN BERNARDO



Fundada en el siglo XVI , se  ampliara y reestructurara en 1782 por orden de Carlos III



Plano  de 1773 



Real Fábrica 
de Artillería



Real Fábrica 
de Artillería



Jardines de La Buhaira o 
Huerta del Rey.



Basílica de la Milagrosa de 
Aníbal González proyecto 
inacabado del genial 
arquitecto del que solo 
llegaron a construirse los 
cimientos.



Plaza de toros Monumental             
de Sevilla de José Espiau y 
Francisco Urcola.

Puerta de la Plaza que se 

conserva en Avda. Eduardo 

Dato esq, Avda. de la Buhaira


